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La obra presenta el fruto de una polifonía de voces maduras y jóve-

nes. Profundiza en los desafíos y posibilidades de una ciencia funda-

mental en la formación de maestros y educadores. Se indaga en la 

teoría y práctica de los procesos de enseñanza-aprendizaje y en la 

formación, con énfasis en la docencia creativa y consciente, impul-

sora de una educación integral y plena para todas las personas a lo 

largo de su vida. Se orienta al mayor entendimiento pedagógico de 

la disciplina, al menos para la próxima década.

Incluye nuevos y clásicos retos de la Didáctica General, y su interre-

lación con los principios en un mundo en cambio, desarrollo per-

manente y excesiva dependencia tecnológica. La respuesta a tales 

problemas se inicia desde el diálogo con los principios y su cumpli-

miento, ampliados con una visión radical, plena y arriesgada, que si-

túa la toma de conciencia y la búsqueda de las raíces de la Didáctica 

General en un horizonte formativo valioso. 

Se une así la indagación del verdadero sentido de las prácticas do-

centes a nuevas perspectivas y a modelos que requieren imaginación 

y compromiso firmes con la construcción de estilos auténticamente 

transformadores de los procesos formativos, configurados desde re-

flexiones y cambios profundos y bien elaborados. 
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